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Consejos de seguridad para 

condiciones extremas de conducción   

El clima puede ser impredecible y puede crear 

condiciones extremadamente peligrosas en la 

carretera. Estas condiciones extremas hacen que 

la conducción sea peligrosa y requieren 

precauciones especiales de seguridad. Su 

seguridad es importante para, las company, por 

lo tanto, ya sea que conduzca en horas de la 

empresa o simplemente durante su traslado, 

observe estos consejos de seguridad cuando la 

conducción se vuelve difícil. 

Lluvia, tormentas y tornados 

• Encienda los faros delanteros, los 

limpiaparabrisas y el desempañador para 

aumentar la visibilidad. 

• Conduzca sobre las huellas del vehículo de 

adelante y reduzca la velocidad. 

• Deje un espacio considerable entre su 

vehículo y el de los demás y deje tiempo 

adicional para detenerse. 

• Si comienza a posarse sobre el agua, 

sostenga el volante derecho y saque el pie 

del acelerador. 

• Si lo sorprende una tormenta, deténgase al 

costado del camino en un área abierta y 

lejos de los árboles (para evitar el golpe de 

un rayo). 

• Si está conduciendo en un tornado salga del 

vehículo y busque un refugio. Si no hay un 

edificio cerca acuéstese en una zanja y 

coloque los brazos sobre la cabeza.  

 

Clima invernal 

• Siempre quite el hielo y la nieve de las 

ventanas, el capó y los faros delanteros 

antes de partir. 

• Conduzca con mucho cuidado y a baja 

velocidad. Necesitará de 3 a 12 veces la 

cantidad de distancia de frenado que la que 

necesita sin precipitación. 

• Si es posible, evite puentes y pasos elevados 

ya que se congelan primero. 

• No frene rápidamente ya que puede girar 

fuera de control. 

• Si se queda atascado enderece las ruedas y 

acelere a un ritmo lento.  

Niebla 

• Disminuya la velocidad antes de llegar a una 

pared de niebla en frente suyo. 

• Utilice únicamente las luces bajas o las luces 

antiniebla y encienda el desempañador y los 

limpiaparabrisas para aumentar la 

visibilidad. 

• Si la niebla es extremadamente densa, baje 

todas las ventanas del auto para escuchar a 

los demás vehículos alrededor de usted. 
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• Si no puede ver el borde de la carretera, 

deténgase a la derecha del camino y 

encienda las luces intermitentes de 

emergencia. No comience a conducir 

nuevamente hasta que pueda ver. 


